
¿Crees que las emociones es algo que se debe trabajar a lo largo de toda la vida?
Recuerdo un letrero que vi en el aeropuerto de Barajas que decía: "Transformation is not a

destiny, is a way". La transformación no es un destino, si no un camino, y en ese sentido la

inteligencia emocional debe ser eso, no es algo que yo tengo o no tengo, es una cuestión de ir

afrontando la vida, ya que nos va a ir poniendo diferentes circunstancias que no hemos vivido

antes, Necesitamos tener esa capacidad de resiliencia, esa capacidad de adaptabilidad.. En

alguna ocasión he escuchado decir que la inteligencia emocional es directamente proporcional

a la cantidad de incertidumbre que una persona es capaz  de soportar, y efectivamente es así.

Claramente es muy importante en infantil, primaria, la adolescencia, que es donde nos estamos

haciendo como personas, pero no obstante la educación emocional es una oportunidad de

cambio a cualquier edad, como en mi caso que lo encontré a los 30 y quien soy ahora es

totalmente distinto a quien era antes.

¿Cuál es el beneficio para las personas, de tener una buena gestión emocional?
Podríamos decir que hay tres beneficios del desarrollo de la competencia emocional, y por lo tanto de

tener una buena gestión emocional. Por un lado,  el desarrollo de la competencia emocional para ser más

felices, la capacidad de tener acceso a emociones y sentimientos que nos acerquen a la felicidad, sentirnos

bien. En segundo lugar, tener mejores resultados, porque hay muchos sentimientos que nos alejan de tener  

ciertos resultados, tanto en relaciones como en la consecución de objetivos que se interponen entre

nosotros y el resultado. Todos conocemos gente muy inteligente intelectualmente que tiene resultados

malos o mediocres y gente que no es muy inteligente intelectualmente que tiene grandes resultados en su

vida. Ya quedó demostrado cuando Daniel Goleman sacó su bestseller que era más relevante para la

consecución del éxito que el CI (Cociente Intelectual). Y por último la mejora de la convivencia, las

relaciones, porque es parte de entender las emociones del otro, ser compasivo, tener empatía, la

cooperaión que genera además neurotransmisores y hormonas que no se generan en nosotros si estamos

en un paradigma muy elemental o muy básico. Esos serían los tres grandes logos a los que se puede

acceder a través de una buena gestión emocional.

¿Consideras un reto aprender desde el trabajo de las emociones? ¿Por qué?
Realmente es un reto trabajar la educación emocional, porque significa adentrarnos en los que no es seguro,
ya que nos gusta tener todo bajo control y nos movemos en paradigmas de supervivencia: tener el control,
llevar la razón... Cuando alguien quiere resultados distintos y sentirse feliz, necesita moverse de esa zona
cómoda para poder ser felices y hacer felices a los demás, que es redundante, porque como dice Bisquerra:
"Para ser feliz necesitamos perseguir la felicidad de los demás".

¿Cuánto tiempo llevas dedicándote al coaching educativo? ¿Fue esta siempre tu primera opción para
trabajar?
Yo fui profesor de secundaria durante 8 años en un colegio de Sevilla, que era profesor de inglés, y conocí el
coaching en EEUU un año que estuve de visitante en la ciudad de Nueva York. Ahí conocí el coaching y la
educaicón emocional y me formé a la vuelta del viaje en España hace ya más de 10 años.



¿Qué significa para ti el coaching?
El coaching es un proceso de acompañamiento para que las personas saquen los mejor de sí mismas. Para
mi el coaching significa acompañar, respetar, escuchar e intervenir lo menos posible, solo haciendo
preguntas o aportando alternativas de pensamiento, par que el coachee pueda elegir y así alcanzar sus
metas y su felicidad en definitiva.

¿Cuál es el mayor reto o experiencia más significativa que te has encontrado en el mundo del
coaching?
Sin duda la experiencia que más reto ha sido para mi, fue empezar con talleres de coaching y de educación
emocional en la ciudad de Sevilla hace más de diez años, cuando esto era absolutamente desconocido en
esa zona.  Fue un gran reto porque bueno... Como todo lo nuevo, causó mucha sensación y tuvo muchísimo
éxito. Las personas que se arriesgaron a salir de esa seguridad, de esa zona cómoda por los resultados que
obtuvieron y cómo se sintieron. Sin embargo supuso también una ruptura casi social diría, en un sitio
donde las cosas eran como eran y ya está. Ese ha sido mi mayor reto en la vida, el haber abierto la puerta a
la educación emocional en Andalucía a través de un referente de lo que podríamos decir que que es
nacional en estos momentos.

¿Consideras que el coaching es un ámbito de trabajo valorado en la sociedad? ¿Por qué? 
Sí que pienso que hay un prestigio en la palabra coaching y de hecho lo podemos ver en televisión como se
utiliza la palabra coach para disciplinas que en realidad no son coaching si no que son más formativas,
como por ejemplo cuando hablan de coaching estilístico, sí claro es formar a una persona, pero el
coaching no tiene que ver tanto con enseñar, si no con apoyar. Cuando hablamos de coaching educativo,
ahí estamos por un lado en el patrón de poder apoyar a los alumn@s, profesor@s, padres y madres
conociendo el contexto. pero en realidad desde mi experiencia creo que debe delimitarse bien que si es
coaching, no es necesario especificar el ámbito. 

Si tuvieras que explicarle a alguien con tus palabras qué es el coaching y en qué consiste brevemente,
¿Qué le dirías?
Pues la diría que el coaching es un proceso de acompañamiento en el que la persona que te apoya te
permite hacer de reflejo para que tu veas en ti mismo zonas que en el día a día no te has parado a mirar.
Esas zonas albergan resultados , conocimientos y sentimientos que a lo mejor, puedes acceder a ellos por ti
mismo una vez seas capaz de verlos a través de ese reflejo, y te des cuenta que están en ti.

¿Crees que en tu día a día se reflejan los valores y actitudes que tienes en tu lugar de trabajo?
Totalmente, yo soy Alberto, en mi puesto de trabajo, en mi casa, cuando voy al baño y en mis relaciones con
todas las personas, lo que implica que soy un ser humano y que también puedo fallar. Creo que debemos
asociar al coaching el valor de la humildad y por lo tanto no somos seres perfectos los coaches,  somos
espejos y también necesitamos otros espejos, para poder seguir mejorando nosotros.

Desde tu perspectiva de coach, ¿Cómo ves a las personas? ¿Podrías resumirlo en una frase?
Una de las cosas que determina la física cuántica, es que no se puede aislar al observador de la
realidad, es decir, que la realidad y el observador son una sola cosa, no se pueden separar, porque se
condicionan mutuamente. Entonces las personas tienen todo que ver conmigo, para mi las personas son
un reflejo de lo que yo puedo crear con la manera en que los miro, y cuando esa relación no funciona, lo
que suponen para mi es una nueva oportunidad de mirar que parte de mi no he conseguido descubrir
que no he conseguido llegar a esa persona.


